
NÚMERO DE 

INDICADOR
NOMBRE DEL INDICADOR FÓRMULA

Variable 1 / 

Variable 2
Meta

248.4

3

98,949

98,949

98,949

653,235

83,287

83,287

30,000

30,000

33,314,900

33,314,900

98,949

98,949

118

118

MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS

SECRETARÍA DE DESARROLLO E INTEGRACIÓN SOCIAL
MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS

PP 337: Ampliación de Oportunidades Educativas para Niñas, Niños y Jóvenes

NIVEL RESUMEN NARRATIVO

INDICADORES 2017

Línea Base FRECUENCIA

PROPÓSITO
Estudiantes del Estado de Jalisco mejoran su acceso a 

las instituciones educativas. 

Tasa de terminación promedio de 

educación primaria, secundaria y media 

superior en el estado de Jalisco.

[(Tasa de terminación de educación primaria en el 

periodo t + Tasa de terminación de educación 

secundaria en el periodo t + Tasa de terminación 

de educación media superior en el periodo t) / 3]

82.8 81.1

FIN

Contribuir a mejorar el acceso educativo y a promover 

la equidad en las oportunidades educativas mediante la 

entrega de apoyos en especie de materiales escolares, 

subsidios económicos y subsidios en especie para el 

transporte a estudiantes de diferentes niveles 

educativos del Estado Jalisco.

Grado promedio de escolaridad en el 

Estado de Jalisco

Grado promedio de grados escolares aprobados 

por la población de 15 años y más en el Estado 

de Jalisco

9.21

2

ACTIVIDAD 1.1

Realizar refrendo de estudiantes de secundaria, 

educación media superior y superior de la ZMG, 

Puerto Vallarta y Zapotlán el Grande apoyados por el 

programa Bienevales para Estudiantes

Porcentaje estudiantes de secundaria, 

educación media superior y superior de la 

ZMG, Puerto Vallarta y Zapotlán el 

Grande que realizan su refrendo.

[(Número total de estudiantes de secundaria, 

educación media superior y superior de la ZMG, 

Puerto Vallarta y Zapotlán el Grande apoyados en 

el periodo t-1 que realizan su refrendo en el 

periodo t / Número total de estudiantes de 

secundaria, educación media superior y superior 

de la ZMG, Puerto Vallarta y Zapotlán el Grande 

estimados para realizar su refrendo en el periodo 

t)*100

100% 73,231

Porcentaje de estudiantes de secundaria, 

educación media superior y superior de la 

ZMG, Puerto Vallarta y Zapotlán el 

Grande apoyados por el programa 

Bienevales para Estudiantes.

[(Número total de estudiantes de secundaria, 

educación media superior y superior de la ZMG, 

Puerto Vallarta y Zapotlán el Grande apoyados 

con el programa en el periodo t / Número total de 

estudiantes de secundaria, educación media 

superior y superior de la ZMG, Puerto Vallarta y 

Zapotlán el Grande establecidos como población 

objetivo en las reglas de operación de El 

Programa en el periodo t) * 100] 

100%

[(Número total de estudiantes de secundaria, 

educación media superior y superior de la ZMG, 

Puerto Vallarta y Zapotlán el Grande apoyados 

con el programa en el periodo t / Número total de 

estudiantes de secundaria, educación media 

superior y superior de la ZMG, Puerto Vallarta y 

Zapotlán el Grande del ciclo en curso) * 100] 

15.1%

3

4

5

97,245

COMPONENTE 2

Unidades de transporte escolar otorgados en comodato 

a municipios del interior del Estado para uso de 

transporte gratuito para estudiantes.

Porcentaje de municipios del interior del 

estado apoyados con unidades de 

transporte escolar para uso de transporte 

gratuito para estudiantes.

[(Número total de municipios que recibieron al 

menos una unidad de transporte escolar en 

comodato en el periodo t / Número total de 

municipios programados para recibir al menos 

una unidad de transporte escolar en comodato en 

el periodo t) * 100]

100%9

Secretaría de Educación Pública (SEP). Sistema Nacional 

de Información Estadística Educativa (SNIEE). México. 

Reporte de indicadores sistema MIDE JALISCO: 

https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide/indicador/consultar

Datos/163?palabra=Grado+promedio+de+escolaridad&ma

x=10&offset=0&agregado=1&url=buscar 

El resto de las Dependencias y Entidades que 

aportan para la consecución de este Objetivo del 

PED, realizan las acciones conducentes para 

alcanzar la meta planteada. Las condiciones 

macroeconómicas se mantienen estables, 

destacando bajos niveles de inflación por lo que los 

ingresos y poder adquisitivo de las familias no se 

ven afectados. 

Secretaría de Educación Pública (SEP). Sistema Nacional 

de Información Estadística Educativa (SNIEE). México: 

http://www.snie.sep.gob.mx/indicadores_x_entidad_federat

iva.html

Existe estabilidad en factores externos que inciden 

en el ejercicio pleno del derecho a la educación, 

tales como: estabilidad económica, sistema 

educativo y condiciones de gobernabilidad 

democrática estable.                 

Registros internos del Programa. Portal de internet del 

Padrón Único de Beneficiarios disponible en 

http://padronunico.Jalisco.gob.mx/ 

1) Choferes  aceptan  los  bienevales.                                                       

2) La demanda de Transvales  mantiene un 

número de usuarios estudiantes constante.                                                                  

3)Los estudiantes acuden a recibir el apoyo.                                                                       

Anual

Anual

Anual

Anual

Anual

Anual

9.2

98 Anual

97,245 Anual

97,245 Semestral

ACTIVIDAD 1.3

ACTIVIDAD 1.4

Actualizar el Padrón Único de Beneficiarios con los 

registros de beneficiarios apoyados por el Programa 

Bienevales para Estudiantes

Porcentaje de registros actualizados del 

Padrón Único de Beneficiarios

[(Número total de registros de beneficiarios del 

Programa Bienevales para Estudiantes 

publicados en el Padrón Único de Beneficiarios / 

Número total de registros de beneficiarios del 

Programa Bienevales para Estudiantes 

establecidos como población objetivo en las 

reglas de operación) * 100]

100%

Son validados y publicados todos los registros de 

beneficiarios proporcionados por los operadores del 

programa.

Registros internos del Programa. Portal de internet del 

Padrón Único de Beneficiarios disponible en 

http://padronunico.Jalisco.gob.mx/ 

1) Choferes  aceptan  los  bienevales.                                                       

2) La demanda de Transvales  mantiene un 

número de usuarios estudiantes constante.                                                                  

3)Los estudiantes acuden a recibir el apoyo.                                                                       

COMPONENTE 1

Subsidios al transporte para estudiantes a través de 

Bienevales (Vales de transporte) en los Municipios de 

la ZMG, Puerto Vallarta y Zapotlán entregados.

Cobertura de beneficiarios del programa 

Bienevales para Estudiantes

1) Choferes  aceptan  los  bienevales.                                                       

2) La demanda de Transvales  mantiene un 

número de usuarios estudiantes constante.                                                                  

3)Los estudiantes acuden a recibir el apoyo.                                                                       

1) Choferes  aceptan  los  bienevales.                                                       

2) La demanda de Transvales  mantiene un 

número de usuarios estudiantes constante.                                                                  

3)Los estudiantes acuden a recibir el apoyo.                                                                       

1) Choferes  aceptan  los  bienevales.                                                       

2) La demanda de Transvales  mantiene un 

número de usuarios estudiantes constante.                                                                  

3)Los estudiantes acuden a recibir el apoyo.                                                                       

31,604,897

ACTIVIDAD 1.2

Realizar registro de nuevos ingresos de estudiantes de 

secundaria, educación media superior y superior de la 

ZMG, Puerto Vallarta y Zapotlán el Grande apoyados 

por el programa Bienevales para Estudiantes

Porcentaje estudiantes de secundaria, 

educación media superior y superior de la 

ZMG, Puerto Vallarta y Zapotlán el 

Grande de nuevo ingreso apoyados.

[(Número de estudiantes de secundaria, 

educación media superior y superior de la ZMG, 

Puerto Vallarta y Zapotlán el Grande de nuevo 

ingreso apoyados en el periodo t / Número de 

estudiantes de secundaria, educación media 

superior y superior de la ZMG, Puerto Vallarta y 

Zapotlán el Grande de nuevo ingreso 

programados para recibir apoyo en el periodo t) * 

100]

100% 0

Comprobar los recursos erogados por el Programa 

Bienevales para Estudiantes.

Registros internos del Programa. Portal de internet del 

Padrón Único de Beneficiarios disponible en 

http://padronunico.Jalisco.gob.mx/  y URL: 

http://fs.planeacion.sep.gob.mx/cct/cct14.csv

Registros internos del Programa. Portal de internet del 

Padrón Único de Beneficiarios disponible en 

http://padronunico.Jalisco.gob.mx/  y URL: 

http://fs.planeacion.sep.gob.mx/cct/cct14.csv

Registros internos del Programa. Portal de internet del 

Padrón Único de Beneficiarios disponible en 

http://padronunico.Jalisco.gob.mx/  y URL: 

http://fs.planeacion.sep.gob.mx/cct/cct14.csv

Porcentaje de Bienevales utilizados.

[(Número total de Bienevales utilizados en el 

periodo t / Número total de Bienevales estimados 

para ser utilizados en el periodo t) * 100]

100%

Registros de beneficiarios publicados en el Padrón Único 

de Beneficiarios de Programas Gubernamentales, 

Secretaría de Desarrollo e Integración Social, disponible 

en http://padronunico.Jalisco.gob.mx/

6

7

8

Registros internos del Programa. 

Los municipios solicitantes de las regiones 

prioritarias cumplen con los criterios de elegibilidad 

y requisitos.



12,020

12,020

25

25

118

118

118

118

12,020

12,020

118

118

12,020

12,020

28

28

118

118

118

118

ACTIVIDAD 2.1

Firma de convenios con Municipios del interior del 

Estado seleccionados para la entrega de  Unidades de 

transporte de transporte gratuito para estudiantes.

Porcentaje de municipios del interior del 

estado apoyados con Unidades de 

transporte para uso de transporte gratuito 

para estudiantes con convenio firmado.

[(Número total de municipios del interior del 

estado apoyados con Unidades de transporte 

para uso de transporte gratuito para estudiantes 

con convenio firmado / Número total de 

municipios del interior del Estado apoyados con 

unidades de transporte escolar para uso de 

transporte gratuito para estudiantes) * 100]

100% 98

Porcentaje de unidades de transporte 

escolar entregadas

[(Número total de unidades de transporte escolar 

entregadas en el periodo t / Número total de 

unidades de transporte escolar programadas por 

El Programa) * 100]

100%

COMPONENTE 2

Unidades de transporte escolar otorgados en comodato 

a municipios del interior del Estado para uso de 

transporte gratuito para estudiantes. 10

11

12

0

Firma de convenios con Municipios del interior del 

Estado seleccionados para la entrega de autobuses de 

transporte gratuito para estudiantes.

Porcentaje de municipios del interior del 

estado apoyados con autobuses para uso 

de transporte gratuito para estudiantes con 

convenio firmado.

[(Número total de municipios del interior del 

estado apoyados con autobuses para uso de 

transporte gratuito para estudiantes con convenio 

firmado / Número total de municipios del interior 

del Estado apoyados con autobuses para uso de 

transporte gratuito para estudiantes) * 100]

100%18

19

Anual

Los involucrados  en la firma del convenio estan 

facultados para esta actividad

Registros internos del Programa. 

Los Coordinadores Regionales realizan el 

monitoreo del cumplimiento del objeto del convenio 

y reportan las incidencias a la Dirección de 

Bienestar Social.

Los municipios solicitantes de las regiones 

prioritarias cumplen con los criterios de elegibilidad 

y requisitos.

Registros internos del Programa. 

Los municipios solicitantes de las regiones 

prioritarias cumplen con los criterios de elegibilidad 

y requisitos.

Registros internos del Programa. 

Los municipios solicitantes de las regiones 

prioritarias cumplen con los criterios de elegibilidad 

y requisitos.

Registros internos del Programa. 
Los involucrados  en la firma del convenio estan 

facultados para esta actividad

Registros de beneficiarios publicados en el Padrón Único 

de Beneficiarios de Programas Gubernamentales, 

Secretaría de Desarrollo e Integración Social, disponible 

en http://padronunico.Jalisco.gob.mx/

Son validados y publicados todos los registros de 

beneficiarios proporcionados por los operadores del 

programa.

Semestral

Anual

Anual

Registros internos del Programa. 

Registros internos del Programa. 

0

Anual

Anual

98

98

13,271 Anual

Anual

[(Número total de municipios del interior del 

estado apoyados con autobuses para uso de 

transporte gratuito para estudiantes que cumplen 

con el objeto del convenio / Número total de 

municipios del interior del estado apoyados con 

autobuses para uso de transporte gratuito para 

estudiantes) * 100]

100%

ACTIVIDAD 2.3

Actualizar el Padrón Único de Beneficiarios con los 

registros de beneficiarios apoyados por el Programa 

Apoyo al Transporte para Estudiantes en la modalidad 

unidades de transporte escolar

Porcentaje de registros actualizados del 

Padrón Único de Beneficiarios

[(Número total de registros de beneficiarios del 

Programa Apoyo al Transporte para Estudiantes 

en la modalidad unidades de transporte escolar 

publicados en el Padrón Único de Beneficiarios / 

Número total de registros de beneficiarios del 

Programa Apoyo al Transporte para Estudiantes 

en la modalidad unidades de transporte escolar 

establecidos como población objetivo en las 

reglas de operación) * 100]

100%

ACTIVIDAD 2.2

98

Supervisión del cumplimiento del objeto del convenio 

(uso exclusivo de las Unidades de transporte escolar 

gratuito en las rutas establecidas) en los Municipios 

beneficiados.

Porcentaje de municipios del interior del 

estado apoyados con unidades de 

transporte escolar para uso de transporte 

gratuito para estudiantes que cumplen con 

el objeto del convenio

[(Número total de municipios del interior del 

estado apoyados con Unidades de transporte 

para uso de transporte gratuito para estudiantes 

que cumplen con el objeto del convenio / Número 

total de municipios del interior del estado 

apoyados con Unidades de transporte para uso 

de transporte gratuito para estudiantes) * 100]

100% 98 Anual Registros internos del Programa. 13

14

Porcentaje de estudiantes beneficiados 

con unidades de transporte escolar

Registros de beneficiarios publicados en el Padrón Único 

de Beneficiarios de Programas Gubernamentales, 

Secretaría de Desarrollo e Integración Social, disponible 

en http://padronunico.Jalisco.gob.mx/

Los municipios solicitantes de las regiones 

prioritarias cumplen con los criterios de elegibilidad 

y requisitos.

Los Coordinadores Regionales realizan el 

monitoreo del cumplimiento del objeto del convenio 

y reportan las incidencias a la Dirección de 

Bienestar Social.

[(Número total de estudiantes beneficiados con 

unidades de transporte escolar / Número total de 

estudiantes establecidos como población objetivo 

en las reglas de operación del programa) * 100]

100%

Porcentaje de autobuses entregados

[(Número total de autobuses entregados en el 

periodo t / Número total de autobuses 

programados por El Programa) * 100]

100%

Porcentaje de estudiantes beneficiados 

con autobuses

[(Número total de estudiantes beneficiados con 

autobuses / Número total de estudiantes 

establecidos como población objetivo en las 

reglas de operación del programa) * 100]

100% 13,271 Anual

Registros de beneficiarios publicados en el Padrón Único 

de Beneficiarios de Programas Gubernamentales, 

Secretaría de Desarrollo e Integración Social, disponible 

en http://padronunico.Jalisco.gob.mx/

Los municipios solicitantes de las regiones 

prioritarias cumplen con los criterios de elegibilidad 

y requisitos.

13271

Porcentaje de municipios del interior del 

estado apoyados con autobuses para uso 

de transporte gratuito para estudiantes.

[(Número total de municipios que recibieron al 

menos un autobus en comodato en el periodo t / 

Número total de municipios programados para 

recibir al menos un autobus en comodato en el 

periodo t) * 100]

100%

COMPONENTE 3

Autobuses otorgados en comodato a municipios del 

interior del Estado para uso de transporte gratuito para 

estudiantes.

ACTIVIDAD 3.2

Supervisión del cumplimiento del objeto del convenio 

(uso exclusivo de los autobuses de transporte escolar 

gratuito en las rutas establecidas) en los Municipios 

beneficiados.

Porcentaje de municipios del interior del 

estado apoyados con autobuses para uso 

de transporte gratuito para estudiantes que 

cumplen con el objeto del convenio

ACTIVIDAD 3.1

15

16

17



12,020

12,020

1,587,778

1,587,778

125

125

11090

11090

125

125

1,531

1,531

594

594

48

48

1,531

1,531

1

1

155

155

310

310

28

29

30

31

100%

Actualizar el Padrón Único de Beneficiarios con los 

registros de beneficiarios apoyados por el Programa 

Apoyo al Transporte para Estudiantes en la modalidad 

unidades de transporte escolar

Porcentaje de registros actualizados del 

Padrón Único de Beneficiarios

[(Número total de registros de beneficiarios del 

Programa Apoyo al Transporte para Estudiantes 

en la modalidad unidades de transporte escolar 

publicados en el Padrón Único de Beneficiarios / 

Número total de registros de beneficiarios del 

Programa Apoyo al Transporte para Estudiantes 

en la modalidad unidades de transporte escolar 

establecidos como población objetivo en las 

reglas de operación) * 100]

100%

23

24

25

26

27

20

21

22

Porcentaje de centros escolares apoyados 

con bicicletas para uso de transporte 

gratuito para estudiantes de educación 

media superior y superior.

[(Número total de centros escolares apoyadas 

con bicicletas para uso de transporte gratuito para 

estudiantes de educación media superior y 

superior / Número total de centros escolares 

programados por El Programa con bicicletas para 

uso de transporte gratuito para estudiantes de 

educación media superior y superior) * 100]

100%

COMPONENTE 6

895

125

ACTIVIDAD 4.2

Comprobación de entrega por los Municipios de 

mochilas a escuelas públicas de los niveles de 

atención del Programa Mochilas con los Útiles. 

Porcentaje de carátulas de escuelas 

públicas de los tres niveles de los 

Municipios en atención del programa, con 

relación al total de escuelas al Municipio

[(Número de carátulas de escuelas públicas de  

los tres niveles de atención por los municipios / 

Número total de escuelas indicadas por la 

Secretaría de Educación Jalisco) * 100]

100%

ACTIVIDAD 5.3

Actualizar el Padrón Único de Beneficiarios con los 

registros de beneficiarios apoyados por el Programa 

Becas Indígenas

Porcentaje de registros actualizados del 

Padrón Único de Beneficiarios

[(Número total de registros de beneficiarios del 

Programa Becas Indígenas publicados en el 

Padrón Único de Beneficiarios / Número total de 

registros de beneficiarios del Programa Becas 

Indígenas establecidos como población objetivo 

en las reglas de operación) * 100]

100% 895

ACTIVIDAD 5.1

Realizar revalidación de estudiantes del nivel medio 

superior y superior apoyados por el programa Becas 

Indígenas

Porcentaje de beneficiarios del programa 

Becas Indígenas que cumplieron con la 

revalidación

[(Número total de estudiantes de nivel media 

superior y superior que cumplieron con la 

revalidación / Número total de estudiantes de 

educación media superior y superior estimados 

para realizar su revalidación) * 100]

774

1,851

56

48

Porcentaje de egresados de educación 

media superior que continuaron como 

beneficiarios del programa en nivel 

superior. 

[(Número total de beneficiarios que continuaron 

en el nivel superior en el periodo t / Número total 

de beneficiarios estimados por el programa) * 

100] 

Porcentaje de bicicletas entregadas en 

comodato y/o donación a centros 

escolares.

[(Número total de bicicletas entregadas para uso 

de transporte gratuito para estudiantes de 

educación media superior y superior / Número 

total de bicicletas programadas para entregar) * 

100]

100%

Semestral Información de la Dirección del Programa. 

Registros internos del Programa.

Registros administrativos del programa. Portal de internet 

del Padrón Único de Beneficiarios disponible en 

http://padronunico.Jalisco.gob.mx/

Información de la Dirección del Programa. 

Registros de beneficiarios publicados en el Padrón Único 

de Beneficiarios de Programas Gubernamentales, 

Secretaría de Desarrollo e Integración Social, disponible 

en http://padronunico.Jalisco.gob.mx/

Estadísticas de la SEDIS de la Dirección General de 

Programas Sociales y SEJ. Portal de internet del Padrón 

Único de Beneficiarios disponible en 

http://padronunico.Jalisco.gob.mx/

Convenio firmado, en los registros administrativos de la 

SDIS.

Registros administrativos del programa

Registros de beneficiarios publicados en el Padrón Único 

de Beneficiarios de Programas Gubernamentales, 

Secretaría de Desarrollo e Integración Social, disponible 

en http://padronunico.Jalisco.gob.mx/

10,471

1,528,642

125

13271

Anual

Anual

Anual

Anual

Semestral

Semestral

[(Número de acuerdos de cabildo con firma de 

convenio para la implementación del Programa 

Mochilas con los Útiles / Número total de 

municipios del Estado) * 100]

100%

[(Número total de estudiantes de educación 

básica apoyados por El Programa / Número total 

de estudiantes de educación básica del ciclo 

2017-2018) * 100]

100%

ACTIVIDAD 5.2

Seguimiento de beneficiarios que egresan del 

bachillerato y continúan con la beca dentro de la 

universidad 

COMPONENTE 5
Apoyos económicos para estudiantes indígenas de 

educación media superior y superior entregados.

Porcentaje de beneficiarios de educación 

media superior y superior del Programa 

Becas Indígenas con respecto a la 

población objetivo.

[(Número total de beneficiarios de educación 

media superior y superior del Programa Becas 

Indígenas / Número total de beneficiarios 

establecidos como población objetivo en las 

reglas de operación de El Programa) * 100]

100%

COMPONENTE 4

Mochilas con útiles para estudiantes de escuelas 

públicas en los niveles de preescolar, primaria y 

secundaria entregadas.

ACTIVIDAD 4.1
Firma de convenios del Programa Mochilas con los 

Útiles con municipios

Porcentaje de acuerdos de cabildo con 

firma de convenio para la implementación 

del Programa Mochilas con los Útiles en 

coordinación con el Gobierno del Estado 

de Jalisco. 

Porcentaje de estudiantes de educación 

básica apoyados por el Programa 

Mochilas con los Útiles.

ACTIVIDAD 3.3

100%

Son validados y publicados todos los registros de 

beneficiarios proporcionados por los operadores del 

programa.

Los centros escolares solicitantes de las regiones 

del interior del estado cumplen con los criterios de 

elegibilidad y requisitos.

Porcentaje de estudiantes beneficiados 

con bicicletas

[(Número total de estudiantes beneficiados con 

bicicletas / Número total de estudiantes 

establecidos como población objetivo en las 

reglas de operación de El Programa) * 100]

100% 0 Anual

Los centros escolares solicitantes de las regiones 

del interior del estado cumplen con los criterios de 

elegibilidad y requisitos.

Registros internos del Programa.

Los centros escolares solicitantes de las regiones 

del interior del estado cumplen con los criterios de 

elegibilidad y requisitos.

Registros de beneficiarios publicados en el Padrón Único 

de Beneficiarios de Programas Gubernamentales, 

Secretaría de Desarrollo e Integración Social, disponible 

en http://padronunico.Jalisco.gob.mx/

Estudiantes indígenas de educación media 

superior y superior cumplen con los requisitos del 

Programa. 

Los estudiantes concluyen con el plan de estudios 

de su nivel educativo. 

Son validados y publicados todos los registros de 

beneficiarios proporcionados por los operadores del 

programa.

Las escuelas de los Municipios  participantes 

realizan la entrega en tiempo y  forma de las 

mochilas y útiles a los alumnos.

Los involucrados  en la firma del convenio estan 

facultados para esta actividad

Las escuelas realizan junta del consejo escolar 

para la firma de caratulas entrega de mochilas y 

utiles a los almnos beneficiados.

Registros de beneficiarios publicados en el Padrón Único 

de Beneficiarios de Programas Gubernamentales, 

Secretaría de Desarrollo e Integración Social, disponible 

en http://padronunico.Jalisco.gob.mx/

Son validados y publicados todos los registros de 

beneficiarios proporcionados por los operadores del 

programa.

Los beneficiarios continúan estudiando la 

Universidad en el semestre inmediato despúes de 

egresar del bachillerato.

Semestral

Anual

Anual

ACTIVIDAD 4.3

Actualizar el Padrón Único de Beneficiarios con los 

registros de beneficiarios apoyados por el Programa 

Mochilas con los Útiles

Porcentaje de registros actualizados del 

Padrón Único de Beneficiarios

[(Número total de registros de beneficiarios del 

Programa Mochilas con los Útiles publicados en 

el Padrón Único de Beneficiarios / Número total 

de registros de beneficiarios del Programa 

Mochilas con los Útiles establecidos como 

población objetivo en las reglas de operación) * 

100]

100%

Bicicletas otorgadas en comodato y/o donación a 

centros escolares en las regiones del interior del 

Estado para uso de transporte gratuito para 

estudiantes de educación media superior y superior

Semestral



66

66

66

66

310

310

300

400

1

1

500

500

32

33

34

35

36

Los beneficiarios convocados responden todas las 

preguntas del cuestionario.
ACTIVIDAD D7.2 Aplicar la encuesta de satisfacción a beneficiarios

Porcentaje de beneficiarios que contestan 

la encuesta

[(Número total de beneficiarios encuestados / 

Número total de beneficiarios programados) * 

100]

100% 0 Semestral
Registros en la plataforma informática de la Encuesta de 

Satisfacción
37

COMPONENTE D7
Plataforma de satisfacción de beneficiarios de los 

programas dedicados al apoyo a estudiantes generada

Porcentaje de padres de familia que 

consideraron que el apoyo recibido mejoró 

su economía familiar

[(Número total de padres de familia que 

consideran que el apoyo recibido mejoró su 

economía familiar / Número total de padres de 

familia encuestados) * 100]

75% 0 Registros administrativos de la SEDIS Se autoriza el portal Web.Anual

66

ACTIVIDAD 6.2

Supervisión del cumplimiento del objeto del convenio 

(préstamo gratuito de  bicicletas como transporte 

escolar para estudiantes) en los centros escolares de 

educación media superior y superior beneficiados. 

Porcentaje de centros escolares de 

educación media superior y superior del 

interior del estado apoyados con bicicletas 

para uso de transporte gratuito para 

estudiantes que cumplen con el objeto del 

convenio

[(Número total de centros escolares de educación 

media superior y superior del interior del estado 

apoyados con bicicletas para uso de transporte 

gratuito para estudiantes que cumplen con el 

objeto del convenio / Número total de centros 

escolares de educación media superior y superior 

del interior del estado apoyados con bicicletas 

para uso de transporte gratuito para estudiantes) 

* 100]

100% 100

ACTIVIDAD 6.1

Firma de convenios con los centros escolares del 

interior del Estado seleccionados para la entrega de  

bicicletas para uso de transporte gratuito de 

estudiantes de educación media superior y superior.

Porcentaje de centros escolares del 

interior del estado apoyados con bicicletas 

para uso de transporte gratuito para 

estudiantes con convenio firmado

[(Número total de centros escolares de educación 

media superior y superior del interior del estado 

apoyados con bicicletas para uso de transporte 

gratuito para estudiantes con convenio firmado / 

Número total de centros escolares de educación 

media superior y superior del interior del Estado 

programados para recibir bicicletas para uso de 

transporte gratuito para estudiantes) * 100]

100%

0 Semestral

Registros de beneficiarios publicados en el Padrón Único 

de Beneficiarios de Programas Gubernamentales, 

Secretaría de Desarrollo e Integración Social, disponible 

en http://padronunico.Jalisco.gob.mx/

Son validados y publicados todos los registros de 

beneficiarios proporcionados por los operadores del 

programa.

ACTIVIDAD 6.3

Actualizar el Padrón Único de Beneficiarios con los 

registros de beneficiarios apoyados por el Programa 

Apoyo al Transporte para Estudiantes en la modalidad 

bicicletas

Porcentaje de registros actualizados del 

Padrón Único de Beneficiarios

[(Número total de registros de beneficiarios del 

Programa Apoyo al Transporte para Estudiantes 

en la modalidad bicicletas publicados en el 

Padrón Único de Beneficiarios / Número total de 

registros de beneficiarios del Programa Apoyo al 

Transporte para Estudiantes en la modalidad 

bicicletas establecidos como población objetivo en 

las reglas de operación) * 100]

100%

Anual

Anual Listado de visitas

Los Coordinadores Regionales realizan el 

monitoreo del cumplimiento del objeto del convenio 

y reportan las incidencias a la Dirección de 

Bienestar Social.

Registros internos del Programa.

Los representantes de los centros escolares 

involucrados en la firma del convenio están 

facultados para esta actividad. 

Se aprueba el borrador del cuestionario.ACTIVIDAD D7.1 Generar la encuesta de satisfacción de beneficiarios Porcentaje de cumplimiento

[(Número total de formularios para encuesta 

generados / Número total de formularios para 

encuesta programados) * 100]

100% 0
Encuesta de satisfacción disponible en la página de la 

Secretaría
Semestral


